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Descripción del estudio

Título no científico Ensayo de Idasanutlin con Citarabina frente a Citarabina mas placebo en pacientes con
Leucemia Mieloide Aguda en recaida o refractaria.

Título científico ENSAYO DE FASE III, MULTICÉNTRICO, DOBLE CIEGO, ALEATORIZADO,
CONTROLADO CON PLACEBO, DE IDASANUTLIN, UN ANTAGONISTA DE MDM2,
CON CITARABINA FRENTE A
CITARABINA MÁS PLACEBO EN PACIENTES CON LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA
(LMA) EN RECAÍDA O REFRACTARIA

Acrónimo del estudio NA

Justificación No existe ningún tratamiento de referencia para los pacientes con Leucemia
Mieloide Aguda (LMA) en
recaída o refractaria, especialmente para aquellos con una duración de la
remisión inicial <1 año, cuya mediana de supervivencia se mide en meses. Estos
pacientes necesitan con urgencia tratamientos nuevos y más eficaces.
Idasanutlin es un inhibidor potente y selectivo que cuando se evaluó en
combinación con citarabina en un modelo preclínico de LMA diseminada produjo
un aumento de la supervivencia en comparación con los grupos de monoterapia
correlativa.
Además, se dispone de los datos de eficacia y seguridad de 105 pacientes con
LMA procedentes del ensayo de fase I NP28679
El análisis del número y tipo de pautas previas, la exposición y la mejor respuesta
obtenida durante el estudio en los pacientes tratados con idasanutlin en
combinación con citarabina reveló actividad en los pacientes que habían recibido
pautas previas con
citarabina y que presentaban enfermedad refractaria o en recaída. Un análisis en
curso de las características de los pacientes que mostraron respuesta al
tratamiento ha
demostrado actividad en los pacientes con trastornos hematológicos y
neoplasias malignas previas, además de ser refractarios a los tratamientos de
inducción iniciales.
La LMA en recaída/refractaria es una enfermedad con una importante necesidad
insatisfecha. Idasanutlin en combinación con citarabina mostró una actividad
prometedora en el estudio sobre la LMA de fase I, además de un perfil de
seguridad controlable, por lo que la relación entre beneficios y riesgos se
considera favorable.

Fecha de dictamen
favorable por el CEIC

07/12/2015
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Descripción del estudio

Fecha de autorización o
clasificación por la
AEMPS

23/12/2015

Enfermedad tratada Leucemia mieloide aguda en recaída o refractaria

Enfermedad Rara Yes

Objetivo principal En la población con TP53 no mutado:
? Comparar la supervivencia global (SG) entre los pacientes con leucemia mieloide
aguda
(LMA) en recaída o refractaria que hayan sido aleatorizados a recibir idasanutlin en
combinación con citarabina y los que lo hayan sido a recibir citarabina y placebo.

Variables Evaluación
primaria

Supervivencia Global (SG) en la población con TP53 no mutado

Momentos temporales
evaluación primaria

-Analisis intermedio, después de 120 pacientes randomizados
-Analisis primario, aproximadamente 4,5 años después del comienzo del estudio

Objetivo secundario Población de todos los pacientes
? Comparar la SG de los pacientes con LMA en recaída o refractaria entre los grupos
de tratamiento
En la población de todos los pacientes y la población con TP53 no mutado
? Comparar
-Las proporciones de remisiones completas (RC) y remisiones completas con
recuperaciones incompletas del recuento de plaquetas (RCp) entre los grupos de
tratamiento.
- Las proporciones de remisiones globales (RC, RCp, RC con
recuperación incompleta del hemograma [RCi]) entre los grupos de tratamiento.
-La supervivencia sin eventos (SSE) y sin leucemia (SSL) entre los grupos de
tratamiento.
- Las proporciones de alotrasplantes de células madre hematopoyéticas (alo-
TCMH) tras la respuesta entre los grupos de tratamiento.
-Las diferencias en cuanto a sintomas relacionados con el tratamiento y enfermedad y
la calidad de vida relacionada con salud
? Para evaluar la seguridad entre los brazos de tratamiento
? Determinar la farmacocinética de idasanutlin y citarabina

Variables Evaluación
secundaria

1-SG en la población global
2- Proporciones de RC y RCp al final del tratamiento de inducción en la población con
TP53 no mutado
3-Proporción de TRG (RC, RCp y RCi) al final del tratamiento de inducción en la
población
con TP53 no mutado.
4-SSE en la población con TP53 no mutado.
5-SSL en la población con TP53 no mutado.
6-Proporción de TCMH en la población con TP53 no mutado.
7-Proporciones de RC y RCp al final del tratamiento de inducción en la población global
8-Proporción de TRG (RC, RCp y RCi) al final del tratamiento de inducción en la
población global.
9-SSE en la población global.
10-SSL en la población global.
11-Proporción de TCMH en la población global.
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Descripción del estudio

Momentos temporales
evaluación secundaria

-Analisis intermedio, después de 120 pacientes randomizados
-Analisis primario, aproximadamente 4,5 años después del comienzo del estudio

Incluye subestudios NO

Promotor principal

Nombre Roche Farma, S.A., que representa en España a F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Dirección Grenzacherstrasse 124 4070 - Basel Suiza

Financiador principal F. Hoffmann-La Roche Ltd

Punto de Contacto Información Adicional

Nombre Organizacion F. Hoffmann-La Roche Ltd

Nombre Funcional
Contacto

Trial Information Support Line-TISL

Dirección Grenzacherstrasse 124 4070 - Basel Suiza

Telefono +34-91-325 73 00

E-mail global.rochegenentechtrials@roche.com

Clasificación del Estudio

Ambito del estudio · Eficacia

· Farmacocinética

· Farmacodinámica

· Seguridad

Tipo de Estudio · Intervencional

· Medicamentos

Reclutamiento de casos del estudio

Estado de reclutamiento No iniciado

Fecha inclusión primer
caso en España

20/01/2016

Fecha real -

Fecha prevista de
conclusión del estudio

-

Paises · Canada
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Reclutamiento de casos del estudio

· Commonwealth of Australia

· Federal Republic of Germany

· French Republic

· Italian Republic

· Kingdom of Belgium

· Kingdom of Norway

· Kingdom of Spain

· Kingdom of the Netherlands

· New Zealand

· Republic of Austria

· Republic of Finland

· Republic of Korea

· Russian Federation

· State of Israel

· Swiss Confederation

· Taiwan

· United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Criterios de inclusión -Edad ? 18 años.
-Primera o segunda LMA refractaria o en recaída documentada o confirmada según la
clasificación de la Organización Mundial de la Salud, excepto leucemia promielocítica
aguda. -No más de dos pautas de inducción previas (excluido un TCMH previo), una de
las cuales
tendrá que haber incluido citarabina con una antraciclina (o antracenodiona).
-Estado funcional del Eastern Cooperative Oncology Group de 0 o 1
-El paciente ha de ser un posible candidato a recibir un alo-TCMH.
· Función hepática y renal adecuada

Criterios de exclusión -Pacientes con una duración de la RC1 > 1 año Y una edad < 60 años.
-Pacientes con LMA con cambios relacionados con mielodisplasia o LMA que se ha
desarrollado como consecuencia de un trastorno hematológico previo (THP)
-LMA secundaria a cualquier quimioterapia previa no relacionada con la leucemia.
-Pacientes que hayan recibido más de dos pautas de inducción previas con citarabina
para
tratar la LMA.
-Pacientes que hayan presentado recaída en los 90 días siguientes al tratamiento con
pautas que contengan IDAC o HiDAC.
-Pacientes que hayan recibido un alo-TCMH en los 90 días previos a la aleatorización. -
Pacientes que hayan recibido tratamiento inmunodepresor por una enfermedad del
injerto
contra el huésped (EICH) en las 2 semanas previas al comienzo del estudio.
-Tratamiento previo con un antagonista de MDM2.
-Pacientes que hayan recibido cualquier otro fármaco o tratamiento en investigación o
comercializado administrado con intención de tratar su neoplasia maligna
-Pacientes con antecedentes de otra neoplasia maligna en los 5 años previos a la
selección
-Pacientes que presenten trastornos médicos graves o incontrolados u otros trastornos
que
pudieran afectar a su participación en el estudio
-Pacientes embarazadas o en período de lactancia.
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Reclutamiento de casos del estudio

Grupo de edad · Ancianos (Mayores de 64 años)

· Adultos (18-64 años)

Sexo Ambos

Reclutamiento de
voluntarios sanos en el
estudio

NO

Centros de Investigacion

Nombre del Centro HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Provincia MADRID

Estado INACTIVO

Nombre del Centro HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON

Provincia BARCELONA

Estado INACTIVO

Nombre del Centro HOSPITAL VIRGEN DEL ROCÍO

Provincia SEVILLA

Estado INACTIVO

Nombre del Centro HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU

Provincia BARCELONA

Estado INACTIVO

Nombre del Centro HOSPITAL CLÍNIC I PROVINCIAL DE BARCELONA

Provincia BARCELONA

Estado INACTIVO

Nombre del Centro HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE

Provincia VALENCIA

Estado INACTIVO
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Listado de Medicamentos

Nombre Comercial NA

Nombre Medicamento idasanutlin

Código Medicamento RO5503781/F13-01

Categoría Experimental

Principios Activos · idasanutlin (SUB167603)

Vias de Administración · Vía oral

Nombre Comercial CYTARABINE

Nombre Medicamento Cytarabine

Código Medicamento NA

Categoría Comparador

Principios Activos · CYTARABINE (SUB06880MIG)

Vias de Administración · Vía intravenosa

Vías de Admninistración
de placebos

· Vía oral
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